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145-2015
WILLIANS ALBERTO 

CONDE CASTRO

realizar la complementación del sistema de

alcantarillado sanitario y PTAR de Calderas,

Municipio de Inzá, Departamento del Cauca.  

42.238.569 Popayán-Cauca 09-jun-15

146-2015
ROSA MARIA GARCIA 

GARCÍA

realizar el suministro de ACPM y combustible

corriente en Inzá (Cauca), para los vehículos que

deben desplazarse a la zona de influencia y que

son de propiedad de la Corporación Nasa Kiwe

Popayán - Cauca 11-jun-15 11-jun-15 214

147-2015
ANTONIO JOSE ERAZO 

RIVERA

avanzar en la construcción de obras de

saneamiento básico para el proyecto de viviendas

dispersas 2015; en la localidad de Cohetando

Centro Municipio de Páez, Departamento del

Cauca.  

25.000.000 Popayán-Cauca 12-jun-15

148-2015
RODRIGO HERNAN 

MORENO VALENCIA

elaboración de los ajustes al proyecto

arquitectónico y estudios técnicos de ingeniería que 

contemplen: levantamiento topográfico, estudio de

suelos; diseño arquitectónico, diseño estructural;

diseño eléctrico; diseño hidrosanitario; elaboración

del presupuesto de obra y especificaciones

técnicas de construcción; elaboración de

cronograma de ejecución de obra,

georreferenciación; licencias, trámites y permisos,

para la construcción de los centros de integración

ciudadana – CIC, localizados de acuerdo a la

priorización que imparta el comité evaluador de

FONSECON en los Municipios de Totoró, Inzá,

Páez, Belalcázar, Jambaló y Silvia, en el

Departamento del Cauca.

51.700.000 Popayán-Cauca 18-jun-15

149-2015

SOCIEDAD CAMERAL 

DE CERTIFICACION 

DIGITAL 

CERTICAMARA S.A.

Realizar la renovación de cuatro (4) certificados de

firma digital función pública, para el cargue y

registro de la información presupuestal, contable y

financiera y el registro de los usuarios de la

Corporación Nasa Kiwe en el SIIF Nación bajo la

normatividad que rige la materia con vigencia de

dos (2) años.

1.735.360 Popayán-Cauca 18-jun-15 18-jun-15 20 dçias
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150-2015
JUAN PABLO 

HURTADO AGREDO

realizar la interventoría técnica, administrativa,

financiera y ambiental para los ajustes al proyecto

arquitectónico y estudios técnicos de ingeniería que 

contemplen: levantamiento topográfico, estudio de

suelos; diseño arquitectónico, diseño estructural;

diseño eléctrico; diseño hidro sanitario; elaboración

del presupuesto de obra y especificaciones

técnicas de construcción; elaboración de

cronograma de ejecución de obra,

georreferenciación; licencias, trámites y permisos,

para la construcción de los centros de integración

ciudadana – CIC, localizados de acuerdo a la

priorización que imparta el comité evaluador de

Fonsecon en los municipios de Totoró, Inzá, Páez,

Belalcazar, Jambaló, y Silvia, en el Departamento

del Cauca.

14.915.278 Popayán-Cauca 18-jun-15

151-2015

JOHANN ALBERTO 

CERTUCHE 

MOSQUERA

transferir a título de compraventa almuerzos y

refrigerios para la actividad de integración, talento y

bienestar humano de la Corporación Nasa Kiwe

para el día 22 de junio de 2015. 

510.000 Popayán-Cauca 22-jun-15 22-jun-15 5 días


